
directa, la labor de Arévalo se proyectó o tuvo influencia en
otros núcleos de investigadores y en otras tradiciones científicas
sobre las aguas continentales que se formaron posteriormente.
Por su carácter pionero y por su influencia, la introducción de la
limnología realizada por Arévalo ha de entenderse como un.
capítulo significativo en la historia de la ciencia contemporánea
en España, y desde luego en la parte que corresponde a la histo-
ria de la ecología. A pesar de ello, y debido en parte a los condi-
cionantes negativos que se irán viendo, no había sido hasta ahora
adecuadamente evaluada. De hecho, no existía ningún estudio
monográfico y apenas se le habían dedicado breves referencias
en trabajos dispersos (Docavo Alberti, 1960, Margalef, 1983,
Margalef i López, 1985, Armengol, 1986, Camarasa, 1989a). Sólo
recientemente ha recibido cierta atención monográfica ^(Casado,
1992, Casado y Montes, 1992) y se ha incorporado a obras gene-
rales de historia de la ciencia (López Piñero y Navarro Brotóns,
1995).

APROXIMACION BIOGRAFICA

En la asunción de un proyecto científico claramente innova-
dor influyeron probablemente los rasgos personales de Arévalo,
un hombre de fuerte carácter, con ambición profesional y cientí-
fica y una notable capacidad intelectual. A1 tiempo, algunas de
las carencias que limitaron su trayectoria científica pueden tam-
bién relacionarse con ciertos aspectos de su personalidad singular
y en parte contradictoria. Por todo ello, y por el indiscutible pro-
tagonismo personal que tuvo Arévalo en toda la primera etapa
de la limnología en España, resulta conveniente empezar por una
aproximación a la trayectoria vital y profesional del personaje.

Celso Arévalo Carretero nació en Ponferrada en 1885 y
murió en Madrid en 1944. La única biografía completa que se le
ha dedicado es la nota necrológica que redactó su discípulo Luis
Pardo a su muerte con destino al Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Pardo García, 1945c), la cual, a
pesar de su brevedad, resulta muy informativa y fiable, ya que
Pardo fue un testigo muy próximo de la vida y la carrera de Aré-
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valo. Además, Pardo se distinguió como recopilador meticuloso
de datos y documentos, y así lo demostró en otros textos dedica-
dos a diferentes personas y centros con los que estuvo asociado
profesionalmente, en algunos de los cuales propociona informa-
ción complementaria sobre Arévalo y sus realizaciones (Pardo,
1922a, 1924e, 1927b, 1942b, 1945d, 1945, 1951a, 1952). Hay otra
fuente biográfica que, a pesar de haberse elaborado antes de la
muerte de Arévalo, no siendo por tanto comprensiva del total de
su carrera, resulta de especial interés por ser probablemente el
propio Arévalo su redactor. Se trata del artículo que se le dedica
en el primero de los apéndices, publicado en 1930, de la enciclo-
pedia Espasa, cuyas virtudes como repertorio biográfico, a falta
de un auténtico diccionario español de biografías, nunca serán
suficientemente ponderadas. Como ocurre con otros personajes
coetáneos de esta enciclopedia, en el caso de Arévalo la riqueza
de detalles y el estilo de redacción permiten identificar al mismo
biografiado como el autor de su propia reseña (Enciclopedia
Universal Ilustrada Hispano-Americana, 1930). En el resumen
biográfico que haré a continuación extractaré algunos pasajes de
este artículo, por cuanto muestran por sí mismos algunos rasgos
de la personalidad de Areválo como científico capaz, moderno y
riguroso, pero no exento a la vez de un cierto apego por la erudi-
ción y la retórica, características que se traslucen en su estilo
culto y preciso, que se desliza en ocasiones hacia un tono de
autocomplacencia grandilocuente.

Nacido el 6 de abril de 1885 en la localidad leonesa de Ponfe-
rrada, donde transcurrieron los primeros años de su niñez, Aré-
valo era sin embargo de familia segoviana, y con Segovia y su tie-
rra mantuvo siempre estrechos lazos familiares, personales y
profesionales. De Ponferrada la familia de Arévalo se trasladó a
Guadalajara. En esa ciudad pasó el resto de su infancia y en su
Instituto cursó el bachillerato. Estos cambios de residencia
seguían los sucesivos destinos de su padre, Ignacio Arévalo,
Catedrático de Matemáticas de enseñanza secundaria. Sus dos
hermanos, mayores que él, fueron uno profesor de comercio y
otro militar. Debo estos datos familiares a la amabilidad de su
hija (María Teresa Arévalo, comunicación personal, 1993), quien
me ha referido también el siguiente episodio, según se contaba
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en la familia, demostrativo de la precocidad y gran capacidad
intelectual de Arévalo. A1 parecer, cuando el joven Celso apenas
contaba siete años de edad o poco más, se comprobó con sor-
presa que seguía sin dificultad las enseñanzas particulares que
recibía uno de sus hermanos mayores, por lo que se decidió que
comenzara a cursar el bachillerato. Esta precocidad se manten-
dría desde entonces en el resto de sus estudios, que completó
siempre a edades más tempranas de lo habitual. En todo caso, es
interesante anotar cómo la ciencia y la enseñanza estuvieron ya
presentes en el ambiente familiar donde transcurrió la niñez de
Arévalo.

Siguiendo de nuevo el testimonio de su hija, parece que, al
terminar el bachillerato, a Arévalo le hubiese gustado seguir los
estudios de Ingeniero de Minas. Quizá ello se relacione con la
inclinación por las investigaciones geológicas que mostró poste-
riormente. Pero la mayor duración y coste de los estudios de
ingeniería no hicieron viable esta opción. A las limitaciones eco-
nómicas propias de los modestos ingresos familiares, pues el
sueldo del profesorado de enseñanza secundaria no era entonces
muy elevado, pudo deberse el hecho de que optase y consiguiese
una beca para seguir estudios de Filosofía y Letras, estudios que
finalmente tampoco realizó. Como él mismo cuenta, tras "unas
oposiciones a becario de Filosofía y Letras en la Universidad de
Salamanca, a los trece años, cambió de rumbo en sus estudios,
comenzando en la Universidad Central la carrera de Ciencias
Naturales, en la que sobresalió de tal forma que obtuvo el pre-
mio extraordinario al terminar su carrera a los dieciocho años,
obteniendo a los diecinueve el grado de doctor, mientras al
mismo tiempo cursaba la Facultad de Farmacia". Así pues, Aré-
valo se decantó finalmente por la licenciatura de Ciencias Natu-
rales, que hubo de cursar en Madrid, puesto que la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central era la única que contaba con
la correspondiente especialidad. En ella se graduó en 1903 como
Licenciado, y en 1904 como Doctor. Su tesis doctoral, leída en
Madrid el 19 de septiembre de 1904, se tituló Estudio de la resis-
tencia eléctrica en los cristales y fue publicada, sin duda a su costa,
ese mismo año (Arévalo y Carretero, 1904b, 1904c). Las escasas
perspectivas profesionales de la carrera de Ciencias pueden
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explicar el que Arévalo emprendiera en esta época los estudios
de Farmacia a los que alude el resumen biográfico de la Espasa
aunque sin aclarar si los terminó. Seguramente no le hizo falta,
ya que como naturalista demostró defenderse muy bien en el
mundo académico. "Pensionado por el Gobierno por dos veces
para iniciarse en las investigaciones de Biología, marchó a la
Estación de Biología marina de Santander después de hacer sus
primeras armas en la Universidad Central como ayudante de cla-
ses prácticas de Zoología". Sobre sus estancias en Santander, que
tuvieron lugar en 1905, habrá de volverse más adelante. En
cuanto a sus inicios profesionales como profesor universitario en
las categorías auxiliares, fue encargado de clases prácticas de
Zoología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central
durante 1903 y 1904 y, luego, al "cumplir los veintiún años
obtuvo por oposición y voto unánime el cargo de auxiliar de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en la que
organizó los laboratorios de Ciencias naturales y desempeñó
durante tres años los cursos prácticos de las cátedras de Ciencias
Naturales del preparatorio de la Facultad de Ciencias y de Cris-
talografía". Su estancia en Zaragoza comenzó pues en 1906, o
según Pardo en 1905 (Pardo García, 1945c), y duró hasta 1909.
Ese año "obtuvo por unanimidad el primer lugar de las oposicio-
nes a cátedras de Instituto, y en virtud de ellas pasó a desempe-
ñar la de Ciencias naturales de Mahón", comenzando así su dedi-
cación como profesor de enseñanza secundaria, que mantendría

durante el resto de su vida.
Con el paso al profesorado de bachillerato optaba segura-

mente por una mejor situación profesional y económica, y quizá
influyó en ello su situación personal, ya que por esas fechas, a los
veinticuatro años, contrajo matrimonio con su prima María
Carretero Martín, segoviana también, con la que tendría cuatro
hijos, dos mujeres y dos varones (María Teresa Arévalo, comuni-
cación personal, 1993). Pero, al dejar la universidad por la ense-
ñanza secundaria se alejaba también de la investigación, ya que,
aunque la investigación no siempre se desarrollaba en la univer-
sidad, lo cierto es que eran menores las oportunidades de ejer-
cerla para quienes no fuesen profesores universitarios. Esta
situación influyó claramente en su posterior trayectoria como
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científico, y especialmente en sus esfuerzos por dotar a sus pro-
yectos de una base institucional propia. De Mahón pasó pronto,
en 1910, y tras nueva oposición, a Salamanca, siempre como
Catedrático del correspondiente instituto de enseñanza media.
Allí fue además Profesor Auxiliar en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Salamanca, hecho que parece indicar un
esfuerzo por permanecer vinculado al estamento universitario.
A1 poco, en 1912, los méritos científicos que con apenas veinti-
siete años ya había reunido, en forma de publicaciones y estudios
de los que luego hablaremos, y sus, a juzgar por los resultados,
excelentes dotes de opositor, parecen animarle a concurrir a una
nueva oposición para obtener plaza en una capital más impor-
tante. Así lo consigue al ganar la Cátedra de Historia Natural y
Fisiología e Higiene del Instituto General y Técnico de Valencia.
Establecido en Valencia, y satisfecho al parecer con su nuevo
destino, Arévalo comienza a trabajar inmediatamente en un
ambicioso proyecto, el de introducir en España una nueva disci-
plina, la limnología, también Ilamada hidrobiología, expresión
entonces más frecuente que fue la que Arévalo utilizó. En el Ins-
tituto valenciano permaneció hasta 1918, creando como una
dependencia del mismo "el primer centro para la investigación
biológica de nizestras aguas dulces".

"Habiendo pasado aún, por nueva oposición, a la cátedra del
Instituto del Cardenal Cisneros, de Madrid, continuó sus estudios
hidrobiológicos, habiendo sido nombrado jefe de la Sección de
Hidrobiología del Museo nacional de Ciencias naturales y visi-
tando en sus numerosos viajes, tanto oficiales como particulares,
al extranjero, los más importantes centros destinados en Europa
a estas investigaciones", continúa la reseña de la Espasa. De todo
este periodo y de su dedicación central a las aguas continentales
se trata más adelante con detalle, pero, como resumen, puede
concluirse que Arévalo llegó a tener una posición destacada
entre los naturalistas españoles del primer tercio de siglo. En una
época en la que los Catedráticos de enseñanza secundaria desem-
peñaban un papel considerable en la comunidad científica,
alcanzó una de las plazas de Madrid, que en la dinámica centrí-
peta entonces plenamente imperante podían considerarse como
de término y por tanto del máximo prestigio. A su Cátedra
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madrileña, que obtuvo en 1918, sumó además un puesto en el
Museo Nacional de Ciencias Naturales, el más importante centro
oficial de investigación naturalista. Su incorporación al Museo
fue una operación específica y atípica que se justificó por sus
especiales méritos como impulsor de nuevos centros y temas de
investigación, tal como también se verá más adelante.

Tuvo además otros intereses y ocupaciones, pues Arévalo fue
un hombre de "polifacética actividad" (Pardo García, 1945c).
Destaca en primer lugar su prolífica vertiente como autor de tex-
tos para la enseñanza de las ciencias naturales, fundamental-
mente en el bachillerato. Desde que en 1912 publicara en Valen-
cia su primer libro de este tipo, un manual de Geología (Arévalo,

1912), al que pronto siguió otro de Biología (Arévalo y Carre-

tero, 1914a), no dejó de producir textos didácticos sobre la prác-
tica totalidad de materias relacionadas con la historia natural,
incluyendo la mineralogía, la botánica, la zoología, y también la
higiene, la anatomía y la fisiología humanas, que entonces se cur-
saban como asignaturas en la enseñanza secundaria. Fue también
autor de una de las típicas historias naturales de orientación
popular, que, publicada en 1930 con una lujosa presentación por
la editorial Ramón Sopena (Arévalo, 1930a), tuvo un gran éxito,
se reeditó en 1940 y no fue sustituida por la casa Sopena hasta
1957, cuando se publicó un nuevo texto del prestigioso zoólogo
Ángel Cabrera, el cual decidió seguir el mismo plan de exposi-
ción de Arévalo "por juzgarlo excelente en todos sentidos"
(Cabrera [Latorre], 1957, p. 5). Si bien es evidente la orientación
lucrativa de la prolija producción editorial de Arévalo, no es
menos cierto que puso siempre un gran interés por renovar la
enseñanza de las ciencias naturales, insistiendo en darle un carác-
ter práctico (Pardo García, 1945c), del que son muestra las claves
elementales de determinación que preparó para uso escolar
(Arévalo, 1924a, 1933). Sus textos fueron además rigurosos y
modernos. A1 repasar los libros utilizados para la enseñanza de la
geología en el bachillerato, Vicente Sos, que los conoció de cerca
como profesor que fue en aquellos años, no escatima elogios
para Arévalo por el primero de sus manuales (Arévalo, 1912),
que considera "modernísimo en su época" y obra "de vuelos uni-
versitarios" aunque fuera escrita para la enseñanza secundaria, y
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señala de paso la gran difusión que tuvieron casi todas sus obras
(Sos Baynat, 1988). No hay que olvidar que se trataba de la
faceta didáctica de un naturalista que era al tiempo investigador
activo. De hecho, a menudo incorporó a sus textos para la ense-
ñanza ejemplos concretos tomados de sus propias investigacio-
nes.

En la última parte de su vida Arévalo cultivó otras dedicacio-
nes intelectuales, transformando en libros y estudios lo que
debieron de ser intereses adquiridos en etapas anteriores. Así,
investigó en historia de la ciencia, y concretamente en la de las
ciencias naturales en España, tema al que dedicó un libro pio-
nero, del que sólo llegó a publicarse la primera parte (Arévalo,
1935), además de algunos estudios sobre naturalistas concretos
(Arévalo, 1934, 1940, 1941). También trabajó sobre temas histó-
ricos segovianos, especialmente en el campo de la numismática,
dentro de una actividad más general de promoción de la vida cul-
tural de Segovia, no exenta de connotaciones políticas, en la que
colaboró con instituciones como la Universidad Popular Sego-
viana. La mayor parte de estos trabajos históricos aparecieron en
la revista Cultura Segoviana, que él mismo creó y dirigió durante
los escasos dos años, 1931 y 1932, en que trató de sostenerla
hasta constatar su inviabilidad económica.

Con todo, Arévalo no dejó de tener una posición marginal
respecto al núcleo de naturalistas de mayor influencia en los
medios académicos y oficiales, en el que nunca llegó a estar inte-
grado. Los factores que marcaron esta condición marginal fueron
varios. Primero, su temprano alejamiento de la universidad para
ingresar en el profesorado de enseñanza secundaria. Luego, el
camino independiente que tomó con su proyecto en limnología.
Cuando coyunturalmente se dio una confluencia de intereses
entre Arévalo y el Museo Nacional de Ciencias Naturales, las
tensiones y discrepancias no tardaron en aflorar. Seguramente a
ello contribuyó también un tercer factor de tipo ideológico, que,
más o menos mezclado con cuestiones de competencia entre
científicos, separó a Arévalo, fundamentalmente conservador,
del núcleo dirigente de naturalistas de la Junta para Ampliación
de Estudios, vinculado mayoritariamente a la intelectualidad
liberal y progresista. De este modo, en los primeros años de la
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República, momento de máxima pujanza de los grupos políticos
más renovadores, la situación de Arévalo empeoró hasta consu-
marse su ruptura con el Museo. Inversamente, al término de la
guerra Civil, en la que Arévalo se alineó claramente con el lado
de Franco, recuperó una situación influyente.

Acabada la guerra, con una buena parte de la comunidad
científica represaliada o en el exilio, Arévalo formó parte de la
nueva estructura para la investigación científica organizada por
el bando vencedor. Fue nombrado Jefe de la Sección de Anima-
les Inferiores y Moluscos del Museo y Vicedirector del mismo, y
se le encomendó la dirección de una nueva revista, Anales de
Ciencias Naturales, que tuvo una vida efímera. Aunque apenas
pudo reactivar, en los difíciles años de la primera posguerra, nin-
guna de las líneas de trabajo que había desarrollado en las déca-
das anteriores, se mantuvo activo en sus dedicaciones de profe-
sor, investigador y publicista prácticamente hasta el final de su
vida. Víctima de una enfermedad cancerosa que progresó rápida-
mente, el 16 de noviembre de 1944 Celso Arévalo Carretero
falleció en Madrid a los 59 años de edad.

LOS ORIGENES DE UN PROYECTO ECOLOGICO

Volviendo ahora a los primeros años de formación posuniver-
sitaria de Arévalo, en ellos se encuentra una parte de las claves
que definirán su posterior trayectoria. En esos años está segura-
mente el origen de la especial insistencia en la enseñanza práctica
y experimental de las ciencias que mostraría más tarde. También
aparecen en esta etapa los temas de investigación a los que va a
dedicar su atención a lo largo de su carrera científica, por un
lado, la zoología, que luego evolucionará hacia el estudio más
amplio de los medios acuáticos continentales, y, por otro lado, la
cristalografía y otros aspectos mineralógicos y petrográficos. Este
segundo grupo de materias, de índole geológica, es el que centra
inicialmente sus investigaciones y publicaciones científicas. Aré-
valo había ingresado en 1902 en la Sociedad Española de Histo-
ria Natural, en cuya lista de socios hace constar la "Geología"
como su especialidad. Sus primeras publicaciones, que aparecen
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